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SIDRA NATURAL SIDRA NATURAL 
"TRABANC0"TRABANC0””

Trabanco" es, sin lugar a dudas, una de las mejores 
sidras de Asturias. Elaborada en Gijón.

Su aceptación en la hostelería es muy alta, y son 
muchas las sidrerías y restaurantes que la incluyen 
en su carta de sidras.

Crivencar se la ofrece en un ccóómodo modo packpack de 12 de 12 
botellas,botellas, etiquetadas y con envases originales 
incluidos.

Presentación: caja de cartón incluyendo 12 botellas 
de 70 cl. cada una, envases de vidrio color verde.

Graduación alcohólica: 6%

La mejor sidra natural asturiana, conseguida a partir 
de las mejores manzanas seleccionadas y pasando 
por un riguroso y tradicional proceso de elaboración. 
Hecha como en tiempos ancestrales, fermentada en 
toneles de castaño a temperatura controlada, hasta 
que en los meses de Enero y Febrero se realiza el 
trasiego de unos toneles a otros.

18.1018.10€€ (Impuesto(Impuesto
s no incluidos)s no incluidos)



AGUARDIENTE DE SIDRA AGUARDIENTE DE SIDRA 
"LOS SERRANOS"LOS SERRANOS"

Aguardiente de Sidra, conseguido siguiendo una fórmula de 
tradición familiar. Hecho a partir de frutos escogidos y una cuidada 
destilación en alambiques.

Los Serranos tiene sus destilerías en San Martín de Collera, llevan 
muchos años destilando este preciado licor de la misma forma 
artesanal.

El Silencio y el tiempo dan calidad a su Crema de Guindas.

Un Licor que no debe faltar en su bodega.

Se presenta en botella de cristal de 70cl.en botella de cristal de 70cl.

Graduación alcohólica 40% 19.1819.18€€ (Impuestos no incluidos)  (Impuestos no incluidos)  



BOTELLIN DE LICOR DE BOTELLIN DE LICOR DE 
SIDRA DULCE SIDRA DULCE 

Licor de SIDRA DULCE.

De exquisito sabor elaborado con la mejor sidra.

Producido en exclusiva para "Tierra Astur".

Se presenta en una curiosa botella de 10 cl., ideal para 
regalos de boda, comuniones o similar.

Altura del botellAltura del botellíín: 20cm.n: 20cm.
Graduación alcoholica: 19 % de graduación.

Muy rico y digestivo.

2.892.89€€ (Impuestos no incluidos)(Impuestos no incluidos)
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CHORIZO DE AVESTRUZCHORIZO DE AVESTRUZ
EEnvasado al vacnvasado al vacíío en o en 
unidades de 200 grs.unidades de 200 grs.
La carne de avestruz tiene 
muy poca grasa, además 
aporta menos calorías que 
otras carnes y unos niveles 
de colesterol bajos.
3.18 3.18 €€/unidad (sin /unidad (sin 
IMPUESTOS)IMPUESTOS)



7

CHORIZO DE JABALCHORIZO DE JABALÍÍ

Piezas de 300 gr. aprox.    Piezas de 300 gr. aprox.    
envasadas al vacenvasadas al vacíío. o. 
Los jabalíes son cazados en 
los bosques de Asturias. El 
chorizo de Jabalí curado 
seco, tiene un olor 
característico y un color 
rojizo oscuro.
4.024.02€€/unidad (sin /unidad (sin 
IMPUESTOS)IMPUESTOS)
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CHORIZO DE CIERVOCHORIZO DE CIERVO

Piezas de 300 gr. aprox. Piezas de 300 gr. aprox. 
envasadas al vacenvasadas al vacííoo

La carne de ciervo es tierna, 
natural y limpia, de sabor 
suave y característico, y con 
una textura fina que se presta 
a una variedad de estilos y 
recetas. Con apenas grasa, 
bajo en calorías y bajo en 
colesterol, tiene la ventaja de 
ser extremadamente saludable.

4.024.02€€/unidad (sin /unidad (sin 
IMPUESTOS)IMPUESTOS)
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CHORIZO DE TOROCHORIZO DE TORO
Piezas de 300 gr. aprox.Piezas de 300 gr. aprox.
envasadas al vacío.

Chorizo de 9Toro de lidia, 
curado seco, de olor 
característico y color 
rojizo oscuro.

3.83 3.83 €€/unidad (impuestos /unidad (impuestos 
no incluidos))no incluidos))
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TABLA DE EMBUTIDOS TABLA DE EMBUTIDOS 
ASTURIANOSASTURIANOS

. 

Excelente embutido salado 
procedente de las patas 
delanteras del cerdo. 
Indispensable para sus cocidos 
de patatas, alubias, fabas, 
garbanzos, etc.

Se presenta envasado Se presenta envasado 
vacvacíío (peso aprox. 300                           o (peso aprox. 300                           

gr.) gr.) 

Pequeña Tabla de 
Embutidos Asturianos.
La tabla consta de :
- Lomo: cinta de lomo, sal, 
ajo y pimentón.
- Jamón: jamón fresco y 
sal.
- Cecina: carne de vacuno y 
sal.
- Chorizo: magro de cerdo, 
panceta, sal, ajo y 
pimentón.
- Andoya: cabecera de 
lomo, sal, ajo y pimentón.
Contiene 250 grs. de Contiene 250 grs. de 
productos Asturianos.productos Asturianos.
Elaborado y curado en la 
Alta Sierra de Tineo
(Asturias) 

MORCILLA ASTURIANAMORCILLA ASTURIANA
((ppackack de 4 unid.de 4 unid.)



AFUEGA'L PITU TRAPO AFUEGA'L PITU TRAPO 
ROJO ROJO 

Ingredientes: Leche de vaca, cuajo, pimentón, sal y fermentos.
Descripción: Queso de vaca.
Maduración: Entre 5 y 10 días.
Envasado: Al vacío.
Peso: Entre 500 y 550 gr.Peso: Entre 500 y 550 gr.
Dimensiones: 15x15x10 cm.
Tipo de leche: Leche de vaca.
Tratamientos: Pasterización de la leche. 

6.546.54€€(Impuestos no (Impuestos no 
incluidos)incluidos)



CABRALES MINI CABRALES MINI 

Ingredientes: Leche de vaca, vava y cabra o leche de vaca, cabra y 
oveja.
Vida útil: 1 año
Se presenta envasado al vacenvasado al vacíío con un peso de aprox. de 0,5 kg.o con un peso de aprox. de 0,5 kg.
Recogida diaria de leche, almacenamiento en tanque frigorífico, 
cuajado de la leche, moldeo, salazón, secado en cámara y 
maduración del queso en cuevas naturales.

7.697.69€€ (Impuestos no (Impuestos no 
incluidos)incluidos)



LA COLLADA CABRALA COLLADA CABRA

La Collada Cabra, es un queso elaborado con leche 
pasteurizada de cabra,
de cuajada enzimática, curación media, peso aproximado de peso aproximado de 
550 grs550 grs.
Corteza un tanto rugosa y ligeramente enhocida. Aromás
límpios a caprino.
Corte limpio y sabor agradable e intenso.
Presenta un corte blanco y su aspecto externo nos muestra un 
queso muy rugoso, con fuerte olor a caprino.
Regusto suave, persistente y equilibrado. Es un queso graso 
con periodo de maduración medio. 

8.968.96€€ (Impuestos no incluidos)(Impuestos no incluidos)
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CEBOLLASCEBOLLAS RELLENASRELLENAS

Delicioso plato cocinado de cebollas rellenas de bonito.

Es un plato pre-cocinado, sólo necesita ser calentado a 
fuego lento y estará listo para servir.

Presentadas en lata de aprox. 380 gr. para llegar a su 
casa/empresa en condiciones óptimas de consumo.

Típico plato de la cocina Asturiana
que "Tierra Astur" prepara para usted,
una delicia.

3.483.48€€ (Impuestos no incluidos)(Impuestos no incluidos)

LATA DE 380grsLATA DE 380grs
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ALGAS DE ASTURIAS ALGAS DE ASTURIAS 
Algas de la costa cantábrica para comer en ensalada  o como 
complemento de otros platos.

Las algas destacan por su alto poder nutritivo y su  escaso 
contenido en grasa y calorías. Además, son depurati vas, 
poseen fibra, reducen el nivel de colesterol y disp onen de altas
concentraciones de vitaminas A, B, C, D, E y K, aun que 
también, en menor medida, de vitamina B12.

Ingredientes: Alga Palmaria palmata (Dulse), agua y sal

¡Delicatessen! 

Presentadas en lata de producción ecológica, 
incluye recetas.

1 LATA DE 175 gr1 LATA DE 175 gr. 
3.303.30€€ (Impuestos no incluidos)(Impuestos no incluidos)
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ANCHOA EN ACEITE ANCHOA EN ACEITE 

Filetes de anchoas del Cantábrico envasadas en aceite 
de oliva de la afamada marca AGROMAR.

La anchoa del Cantábrico es una exquisitez y más 
cuando está conservada en aceite de oliva. Se utilizan 
sobre todo en ensaladas, en salsas y en mini bocadillos 
con el pan bien empapado en aceite, también por su 
alta calidad son perfectas para tomar solas y disfrutar 
de su sabor Se presenta en tarro de cristal de 100 grtarro de cristal de 100 gr. 

para llegar a su casa en condiciones 
óptimas de consumo.
100 grs

3.803.80€€ (Impuestos no incluidos)(Impuestos no incluidos)
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BONITO EN ACEITEBONITO EN ACEITE
El mejor bonito pescado en nuestras 
aguas, conservado en aceite.

Este producto reúne cinco características que lo ha cen único: 
origen, tradición, artesanía, sabor y calidad.

Presentado en tarros de cristal de 250 grPresentado en tarros de cristal de 250 gr. para lle gar a su 
casa/empresa en condiciones optimas de consumo.

4.634.63€€ (Impuestos no incluidos) (Impuestos no incluidos) 
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FABAS FABAS ““La La NoreNoreññenseense””

1,05 1,05 €€ /lata/lata

((Impuestos Impuestos 
nono incluido)incluido)

Una ración por lata
legumbre típica para hacer la
famosa fabada asturiana
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FABES ASTURIANES EXTRAFABES ASTURIANES EXTRA

5.295.29€€

(Impuestos no incluidos)(Impuestos no incluidos)

PackPack½½ KgKg
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COMPANGO PARA COMPANGO PARA 
1 Kg. DE FABADA1 Kg. DE FABADA

. 

Presentada en lata de 2 Presentada en lata de 2 
raciones de 765 gr.,raciones de 765 gr., ideal 
para disfrutar de una buena 
fabada asturiana sin 
preocuparse de su 
elaboración, sólo calentar a 
fuego lento y disfrutar.

FABADA ASTURIANAFABADA ASTURIANA

Para su óptima 
conservación se 
presentado al vacío.
Se compone de morcilla, 
chorizo, tocino y lacón, 
ingredientes necesarios 
en la elaboración de 
fabadas y potes típicos 
asturianos.
Ideal para cualquier 
guiso que pueda hacer 
(alubia, garbanzo, 
patata, lenteja, etc...)

Peso aproximado: 700 grPeso aproximado: 700 gr. 

7,017,01€€(impuestos no (impuestos no 
incluidos)incluidos)

1,821,82€€(impuestos no (impuestos no 
incluidos)incluidos)
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. 

FABES DE ASTURIAS FABES DE ASTURIAS D.OD.O. . 
TIERRA ASTUR TIERRA ASTUR 

Con Denominación de Origen. 
FABA DE ASTURIAS. La 
Denominación Específica 
ampara aquellas judías secas, 
separadas de la vaina, de la 
especie Phaseolus Vulgaris, L., 
de la variedad tradicional 
Granja Asturiana, sanas, 
enteras, limpias, destinadas al 
consumo humano.

(Saco de 1kg.) (Saco de 1kg.) 
12,02 12,02 €€ ( impuestos ( impuestos 

no incluidos)no incluidos)
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HORREO 9 RUSTICO CON HORREO 9 RUSTICO CON 
CORREDOR CORREDOR 

Estupenda reproducción a escala de un 
Horreo 

Típico Asturiano CON CORREDOR.

Actualmente es todo un símbolo de 
Asturias.

Este tipo de Horreo es exclusivo de 
Asturias,

son muchas las comunidades, como
Galicia,

que cuentan con Horreos de similares
características y funciones.
• Características:

- Horreo con corredor, con todas sus
piezas.
- Peana de madera.
- Muchos detalles exteriores: musgo, 
tejas y piedras en el techo, yugo de 
vacas, etc.

Altura: 8 cmAltura: 8 cm

5.135.13€€ ( impuestos no ( impuestos no 
incluidos)incluidos)
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ESCANCIADOR ELESCANCIADOR ELÉÉCTRICO CTRICO 
““IsidrIsidríínn””

73.2873.28€€ ( impuestos no incluidos)( impuestos no incluidos)
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GORRA "TIERRA ASTUR" GORRA "TIERRA ASTUR" 

Gorra de las Sidrerías "TIERRA 
ASTUR" con su logotipo y 
colores corporativos.

Elaborada en algodón 100%, 
en color negro con logotipos
en dorado.

Indicada para un regalo
diferente representativo de 
Asturias y su cultura.2.592.59€€ ( impuestos ( impuestos 

no incluidos)no incluidos)
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CANTARILLA MINI DE CANTARILLA MINI DE 
BARRO ENVEJECIDO BARRO ENVEJECIDO 

Cantarilla de barro envejecido.

Pieza de cerámica envejecida. ideal 
para decoración.

Alturas: 15 cm.Alturas: 15 cm.

5.135.13€€ ( impuestos no ( impuestos no 
incluidos)incluidos)
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MIEL TARRO DE BARRO   MIEL TARRO DE BARRO   
"ASTURMIEL""ASTURMIEL"

Miel de Brezo, elaborada en Grandas de Salime
(Asturias).

Desde los albores de la humanidad, miel y frutas 
han sido alimentos naturales del hombre.

Envasada en tarro de barro hecho a mano en un 
horno alfarero, el sistema de sellado utiliza Cera 

Virgen de Abeja.

Esta miel, al ser pura, puede cristalizar. 
Calentándola al baño María recuperara su estado 

líquido.

75 75 grgr
22’’1010€€(impuestos no incluidos)(impuestos no incluidos)
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TOCINILLO DE CIELO TOCINILLO DE CIELO 
TEJEIRO TEJEIRO 

• Exquisito postre elaborado 
tradicionalmente a partir de huevos y 
azúcar. Muy dulce y tierno.

Presentan un color crema oro debido al 
caramelo que se forma en la parte 
superior. Su textura es muy suave, blanda 
y jugosa .

Se presenta en un pack de 4 tarrinas de de 4 tarrinas de 
6060 gramos cada una.gramos cada una.

11’’7373€€ (impuestos no (impuestos no 
incluidos)incluidos)
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MARAMARAÑÑUELASUELAS
• Típico producto de Luanco (Asturias), se 

elabora artesanalmente siguiendo el 
método tradicional, cuyo origen se 
remonta a más de 400 años, cuando 
durante la Semana Santa, era tradición 
agasajar con Marañuelas a los ahijados. 
Igualmente se consideraba de buen 
augurio que la novia regalase este postre 
al novio durante el cortejo. Se ha ido 
trasmitiendo generación tras generación.

Por ser un postre que se conserva 
durante mucho tiempo, las familias de 
antaño acostumbraban enviar Bollos y 
Marañuelas a los parientes lejanos.

La máxima calidad de la materia prima 
que lo componen y su esmerada 
elaboración le proporcionan el 
inconfundible sabor que lo convierten en 
un dulce exquisito al paladar.

: 22’’6666€€ (impuestos (impuestos 
no incluidos)no incluidos)

1 CAJA DE 1/2 1 CAJA DE 1/2 
DOCENADOCENA
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CASADIELLAS  "TIERRA CASADIELLAS  "TIERRA 
ASTUR"ASTUR"

• Junto con el arroz con leche, el postre por 
excelencia de Asturias. Formado por una masa 
de harina de trigo, agua y mantequilla, rellena 
de avellana, nuez, anís y azúcar. 

Pruébelas, ¡le sorprenderán!

PresentaciPresentaci óón en envase de 6 unidades n en envase de 6 unidades 
protegido con plprotegido con pl áástico.stico.

33’’5050€€ (impuestos no incluidos)(impuestos no incluidos)
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MERMELADA DE MANZANA MERMELADA DE MANZANA 
CON PASA "CON PASA "LL ´́́́́́́́AYERANAYERAN""

Tarro de mermelada de manzana con 
pasas de "L´́́́Alleran"

Riquísimo tarro de mermelada de 
manzana con pasas, de elaboración 
totalmente artesanal con manzanas, 
uvas pasas y azúcar. 
Elaborada con 60 gr. de fruta por 100 
gr. de producto.

Ideal como sustituto de la fruta o 
para comer directamente en 
rebanadas de pan.

Hecha sin conservantes ni colorantes, 
se presenta en tarro de cristal de presenta en tarro de cristal de 
aprox. 335 gr.aprox. 335 gr.

11’’9696€€ (impuestos no (impuestos no 
incluidos)incluidos)
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PIN ASTURIASPIN ASTURIAS

Pin de color oro

con el símbolo de Asturias

2,30 2,30 €€( impuestos incluidos)( impuestos incluidos)
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FIGURA VIRGEN DE FIGURA VIRGEN DE 
COVADONGACOVADONGA

Figura artesanal de la

Virgen de Covadonga,

patrona de Asturias

4,50 4,50 €€ ( impuestos incluidos)( impuestos incluidos)



33

PEGATINAPEGATINA

1,20 1,20 €€( impuestos no incluidos)( impuestos no incluidos)



34

CAMISETA DE ASTURIASCAMISETA DE ASTURIAS
Camiseta azul con la cruz de Asturias.

Varias tallas

10 10 €€ ( impuestos no incluidos)( impuestos no incluidos)
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IMIMÁÁN PAISAJE ASTURIANON PAISAJE ASTURIANO

Imán en relieve

realizado a mano

con un paisaje 

típico asturiano

3,20 ( impuestos 3,20 ( impuestos 
no incluidos)no incluidos)
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VACA DE COCINA 3€ QUESERA
Vaca decorativa de cocina. Incluye 
varilla, cuchara y tenedor de madera.

. 

TAZA 3€

PORTAVELA 1€

HUMIDIFICADOR1€ CENICERO 1€

POTA 5€

HUCHA 1€ FIGURA VACAS

VASOS DE 
SIDRA CON 
DIBUJO 1.20 €

0

1
REF: V22


